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En la Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4224/2019, interpuesto por la 

recurrente en contra de la Alcaldía Iztacalco, se formula resolución en atención a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 12 de septiembre de 2019, la particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Iztacalco, a la que 

correspondió el número de folio 0424000171319, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud.  

“SOLICITO QUE LA ALCALDIA MENCIONE, SABIENDO QUE TIENEN MUCHOS 
SERVIDORES PUBLICOS QUE NO SE PRESENTA A TRABAJAR EN SUS OFICINAS O 
SOLO ACUDEN UN PAR DE HORAS Y SE RETIRAN QUE SE HA IMPLEMENTADO PARA 
VIGILAR QUE ACUDAN A TRABAJAR, A QUE SERVIDORES PUBLICOS LES HAN 
APLICADO FALTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL DIA 9 DE AGOSTO DE 2019, POR 
EJEMPLO EN ASESORES A EMILIO SERRANO, JUAN OROZCO, MIRIAM VALENZUELA, 
ETC. AREA OR AREA” (Sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 26 de septiembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó un oficio sin 

número, de la misma fecha precisada, emitido por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, y dirigido a la particular en los términos siguientes: 

 
“… 
La Dirección General de Administración con oficios AIZT-SESPA/2572/2019 y AIZT-
DRH/5385/2019 le proporciona respuesta a su solicitud. Cabe mencionar que derivado que la 
información de respuesta es amplia y extensa y con fundamento en el artículo 213 de la Ley 
en materia que a la letra dice. El acceso se de dará en la modalidad de entrega y, en su caso, 
de envío elegido por el solicitante. 
 
La información se entrega en el estado en que se encuentra, con fundamento en el artículo 7 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra establece: 
 
[Se transcribe artículo señalado] 
…” (Sic)  

  

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación: 
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➢ Oficio AIZT-SESPA/2572/2019, de fecha 26 de septiembre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de Información Pública, dirigido a la Subdirectora de Información 

Pública, por el que se remitió vía impresa y en medio magnético, la respuesta 

proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos mediante oficio AIZT-

DRH/5385/19. 

 
➢ Oficio AIZT-DRH/5385/19, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Recursos Humanos, dirigido a la Subdirectora de Evaluación y 

Seguimiento de Programas Administrativos, por el que se dio respuesta a la solicitud 

de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
Pregunta: “SOLICITO QUE LA ALCALDIA MENCIONE, SABIENDO QUE TIENEN 
MUCHOS SERVIDORES PUBLICOS QUE NO SE PRESENTA A TRABAJAR EN SUS 
OFICINAS O SOLO ACUDEN UN PAR DE HORASY SE RETIRAN QUE SE HA 
IMPLEMENTADO PARA VIGILAR QUE ACUDAN A TRABAJAR...”(sic) 
 
Respuesta: La Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos y la Jefatura 
de la Unidad Departamental de Nominas y Pagos a través de sus similares AIZT-
UDRM/2702/2019 Y AIZT-UDNP/876/2019, manifiestan que por lo que respecta a este 
planteamiento y toda vez que de lo expresado por el solicitante no se desprende que requiera 
algún archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de la Dirección a mi cargo, 
por lo tanto lo manifestado por el solicitante no es información pública. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Articulo 6 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Sirve de apoyo el siguiente CRITERIO: 2 / 2013 
 
Fecha de Resolución: 09/05/2013 
 
IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. SE ACTUALIZA Sl EL PARTICULAR NO REFIERE 
DE MANERA ESPECÍFICA A QUÉ DOCUMENTOS LE INTERESA TENER ACCESO Y LO 
QUE REQUIERE DEL SUJETO OBLIGADO, ES GENERAR UN PRONUNCIAMIENTO O 
INFORME AD HOC. (…) 
 
Pregunta: “... A QUE SERVIDORES PUBLICOS LES HAN APLICADO FALTAS DEL 1 DE 
OCTUBRE DE 2018 AL DIA 9 DE AGOSTODE 2019”.(sic) 
 
Respuesta: La Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos y la Jefatura 
de la Unidad Departamental de Nominas y Pagos a través de sus similares AIZT-
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UDRM/2702/2019 Y AIZT.-UDNP/876/2019, manifiestan que esta Dirección no es la 
responsable del descuento de inasistencias si no que la instancia correspondiente es la 
Dirección Ejecutiva y Previsión social, adscrita a la Subsecretaria de Capital Humano y 
Administración, dependiente de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México. 
…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 16 de octubre de 2019, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, en los términos siguientes:   

 
Acto o resolución que recurre: 

“SOLICITE QUE LA ALCALDIA MENCIONE, SABIENDO QUE TIENEN MUCHOS 

SERVIDORES PUBLICOS QUE NO SE PRESENTA A TRABAJAR EN SUS OFICINAS O 

SOLO ACUDEN UN PAR DE HORA Y SE RETIRAN QUE HA IMPLEMENTADO PARA 

VIGILAR QUE ACUDAN A TRABAJAR, A QUE SERVIDORES PUBLICOS LES HAN 

APLICADO FALTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 9 DE AGOSTO DE 2019, POR 

EJEMPLO EN ASESORES A EMILIO SERRANO, JUAN OROZCO, MIRIAM VALENZUELA, 

ETC. AREA OR AREA, Y EL AREA DE RECURSOS HUMANOS NO DA CONTESTACION A 

MIS PREGUNTAS.” (Sic) 

 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 

“LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO ATIENDE MI SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA LO QUE MANIFIESTA NO ESTA DEBIDAMENTE FUNDADO NI 

MOTIVADO, NO ME DAN INFORMACIÓN. ESA AREA TIENE UN OBJETIVO Y NO LO 

CUMPLE PORQUE NO VIGILA A SUS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS POR 

ELLOS.” (Sic) 

 

Razones o motivos de la inconformidad:  

“SOLICITO CON FUNDAMENTO EN EL  

 

[Se transcriben artículos 264, 265 y 266 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] 

 

(…); SOLICITO SE DE VISTA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA PARA QUE INICE 

EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE ANTE LA OMISIÓN DE ENVÍO DE 

INFORMACION.” (Sic)  

IV. Admisión. El 21 de octubre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 
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al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y 

alegatos.  

V. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de noviembre de 2019 se recibió en este Instituto, 

vía correo electrónico, el oficio AIZT/SIP/UT/1992/2019, de la misma fecha de su 

recepción, suscrito por la Subdirectora de Información Pública, por el que se informó lo 

siguiente: 

 
“… 
Se anexan manifestaciones relativas al RR.IP.4224/2019, en los siguientes términos: 

La Dirección General de Administración rinde manifestaciones respecto al acto impugnado por 
el C. (…), quien se inconforma con la respuesta de este Ente Público a la solicitud de 
información pública identificada con el folio 0424000171319. 

Derivado de lo anterior la Dirección de Capital Humano con oficio AIZT-DCH/6302/2019 y 
AlZT-DCH/6301/2019, mediante los cuales emite manifestaciones para dar atención a este 
Recurso de Revisión. 
…” (Sic) 

El sujeto obligado acompañó al oficio antes descrito, la siguiente documentación: 

 

a. Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la dirección de correo 

de la recurrente con copia para diversas direcciones electrónicas pertenecientes a 

este Instituto, por el que se remitieron las manifestaciones realizadas en relación con 

el presente medio de impugnación.  

 

b. Oficio AIZT-SESPA/3133/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Programas Administrativos, dirigido a 

la Subdirectora de Administración Pública.  

 

c. Oficio AIZT-DCH/6302/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Capital Humano, dirigido a la Subdirectora de Evaluación y Seguimiento 

de Programas Administrativos, por el que se remitieron las manifestaciones realizadas 

en relación con el recurso de revisión. 
 

d. Oficio AIZT-DCH/6301/2019, de fecha 12 de septiembre de 2019, suscrito por la 
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Directora de Capital Humano, por el que se realizaron manifestaciones y se ofrecieron 

pruebas en los términos siguientes: 

 
“… 

 A).- En relación a la respuesta emitida en el documento signado con el número AIZT-
DRH/5385/2019, es necesario precisar que se proporciono la información adecuada, 
atendiendo cada uno de los cuestionamientos de la ahora recurrente respecto a lo solicitado, 
con lo que se cumple cabalmente con lo que se está obligado, en la Ley que rige nuestro 
actuar. 

MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO 

A efecto de atender los presuntos agravios que formula la C. (…), en el apartado 3 acto o 
resolución que recurre: 

“SOLICITE QUE LA ALCALDÍA MENCIONE, SABIENDO QUE TIENEN MUCHOS 
SERVIDORES PUBLICOS QUE NO SE PRESENTA A TRABAJAR EN SUS OFICINAS O 
SOLO ACUDEN UN PAR DE HORAS Y SE RETIRAN QUE SE HA IMPLEMENTADO PARA 
VIGILAR QUE ACUDAN A TRABAJAR, A QUE SERVIDORES PUBLICOS LES HAN 
APLICADO FALTAS DEL 1 DE OCTUBREDE 2018 AL DIA 9 DE AGOSTO DE 2019, POR 
EJEMPLO EN ASESORES A EMILIO SERRANO, JUAN OROZCO, MIRIAM VALENZUELA, 
ETC. AREA OR AREA, Y EL AREA DE RECURSOS HUMANOS NO DA CONTESTACION 
A MIS PREGUNTAS.”(sic) 

Es preciso hacer la aclaración que esta Dirección de Recursos Humanos proporcionó 
respuesta categórica a través del oficio AlZT-DRH/5385/2019 manifestando que el particular 
no refiere de manera específica a qué documentos le interesa tener acceso, sino que, por el 
contrario, solicita que el órgano jurisdiccional o unidad administrativa “le informe” sobre 
diversas cuestiones, ello no puede considerarse materia del derecho de acceso a la 
información, porque lo que en realidad se persigue es generar un pronunciamiento o informe. 

En cuanto a las faltas la Dirección de Recursos Humanos se pronuncio de manera categórica 
al externar que la Dirección no es la responsable de aplicar los descuentos a las inasistencias; 
sino que la instancia correspondiente es la Secretaria de Administración de Finanzas de la 
Ciudad de México a través de la Subsecretaria de Capital Humano y Administración, de 
conformidad con lo establecido en la Circular UNO 2019, Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos. 

Aunado a lo anterior es menester señalar que para el personal de estructura la Supervisión la 
realiza el jefe inmediato superior, mas no la Dirección de Capital Humano 

Por lo que hace al apartado 6 descripción de los hechos en que se funda la inconformidad, el 
ahora recurrente expresa su inconformidad con la respuesta de la siguiente forma: 
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6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de la 
solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la existencia 
de la solicitud) 

“LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO ATIENDE MI SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA LO QUE MANIFIESTA NO ESTA DEBIDAMENTE FUNDADO NI 
MOTIVADO, NO ME DAN INFORMACIÓN. ESA AREA TIENE UN OBJETIVO Y NO CUMPLE 
PORQUE NO VIGILA A SUS SERVIDORES PUBLICOS CONTRATADOS POR ELLOS”. 

Esta Dirección de Capital Humano atendió cada uno de los planteamientos y realizó un 
pronunciamiento basado en los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, de 
acuerdo con lo siguiente: 

El particular no refiere de manera específica a qué documentos le interesa tener acceso, sino 
que, por el contrario, solicita que el órgano jurisdiccional o unidad administrativa “le informe” 
sobre diversas cuestiones, ello no puede considerarse materia del derecho de acceso a la 
información, porque lo que en realidad se persigue es generar un pronunciamiento o informe. 

En cuanto a las faltas la Dirección de Recursos Humanos se pronuncio de manera categórica 
al externar que la Dirección no es la responsable de aplicar los descuentos a las inasistencias; 
sino que la instancia correspondiente es la Secretaria de Administración de Finanzas de la 
Ciudad de México a través de la Subsecretaria de Capital Humano y Administración, de 
conformidad con lo establecido en la Circular UNO 2019, Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos, 

Aunado a lo anterior es menester señalar que para el personal de estructura la Supervisión la 
realiza el jefe inmediato superior, más no la Dirección de Capital Humano 

Por lo que hace a : 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

[Se transcribe apartado del recurso] 

Respecto a la inconformidad que recurre, es preciso manifestar que resulta improcedente; 
toda vez que esta Autoridad en ningún momento ha transgredido el derecho del solicitante 
para conocer la información pública que solicitó; toda vez que se le dió cabal contestación a 
cada uno de los requerimientos del particular. 

Asimismo, y con el fin de que en el presente procedimiento en materia de derecho de acceso 
a la información se privilegien en favor del solicitante los principios de máxima publicidad y pro 
persona de forma sencilla y expedita, le fue enviado el oficio AIlZT-DRH/5385/2019, por medio 
del cual esta Dirección de Capital Humano se ha pronunciado de manera categórica para 
atender los requerimientos de información planteados en la solicitud 0424000171319, 
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Resultado: El cuestionamiento fue respondido en forma plena, clara, concreta y concisa, por 
lo que entonces fue legal, oportuna y precisa la respuesta emitida, por todo lo anterior es por 
lo que se considera que no es procedente el Recurso de Revisión que plantea el recurrente, 
sobre todo porque la respuesta es conforme a derecho y de acuerdo con lo que la ley 
establece. 

Por lo anterior y conforme al texto de lo antes referido se ratifica la respuesta emitida y se 
solicita que se sobresea el presente recurso de revisión; toda vez que se proporcionó la 
orientación correcta al recurrente y al haber satisfecho el requerimiento del recurrente a su 
vez a quedado sin materia el recurso, por lo que ahora el recurso resulta improcedente. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 249 fracciones II y III de la ley de la materia. 

PRUEBAS 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo aquello que favorezca los intereses de la 
emitente, y que derive del presente Recurso de Revisión RR.IP. 4224/2019; prueba que 
relaciono con todos y cada uno de los hechos del mencionado medio de impugnación. 

LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto, Legal y Humana, en todo aquello que beneficie 
a las pretensiones de la promovente; prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos 
del presente Recurso de Revisión RR.IP.4224/2019 
…” (Sic) 

 

VII. El 04 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se emite lo siguiente: 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 
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I) El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 26 de septiembre de 

2019, y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 16 de octubre 

de 2019, es decir, al treceavo día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

II) Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal;  

 

III) Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja a favor del recurrente, prevista en el párrafo segundo del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 

de la Ley de la materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de información 

incompleta. 

 

IV) Mediante el acuerdo de fecha 21 de octubre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

V) No se impugna la veracidad de la información y 

 

VI) Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  
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Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analizará de 

manera oficiosa si se actualiza alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 

249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas 

de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta, 

liquidando sus requerimientos y no se actualiza ninguna de las causales de 

improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por el recurrente. 

 

TERCERO. Controversia. En el presente considerando analizaremos las posturas de las 

partes a efecto de dilucidar la controversia en el presente asunto. 

 

Al respecto, se tiene que el particular solicito a la Alcaldía Iztacalco lo siguiente: 

 

a) ¿Qué medidas se han implementado para vigilar que los servidores públicos 

acudan a trabajar? 

b) ¿Qué servidores públicos les han aplicado faltas desde el 01 de octubre de 2018 

al 9 de agosto de 2019? 
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En respuesta a la solicitud descrita, el sujeto obligado remitió al particular el oficio AIZT-

DRH/5385/19, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

• Por cuanto hace a las medidas que se han implementado para vigilar que los 

servidores acudan a trabajar, inciso a) de la solicitud, expresó que dicho no 

corresponde a una solicitud de información pública ya que no se desprende que el 

particular requiera algún archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, que se encuentre en poder de la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

• Por cuanto hace a las faltas aplicadas a los servidores públicos, en el periodo del 

01 de octubre de 2018 al 09 de agosto de 2019, inciso b) de la solicitud, informó 

que nos competente para atender lo solicitado ya que la responsable del registro 

de insistencias es la Dirección Ejecutiva y Previsión Social adscrita la Secretaría 

de Administración y Finanzas. 

 

Al verse inconforme con la respuesta el particular interpuso el presente medio de 

impugnación, manifestando como agravio que la Alcaldía obligada no da contestación a 

sus preguntas, indicando que el área de Recursos Humanos tiene objetivo y no lo cumple 

ya que no vigila a los servidores públicos contratados. 

 

Posteriormente, en vía de alegatos el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, ratificando la misma. 

 

Sentado lo anterior, de las manifestaciones vertidas por el particular en su recurso de 

revisión, se observa que la inconformidad del particular es debido a que el sujeto obligado 

respondió que no pretende acceder a información pública y que no es competente para 

atender uno de los requerimientos formulados, por tanto, la controversia en el presente 

asunto atañe a la falta de tramite a su solicitud y la declaración de incompetencia por 

parte del sujeto obligado, ambos supuestos están contemplados en el artículo 134 de la 

Ley de la materia, para la impugnación de las respuestas recaídas a las solicitudes de 

información. 
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Delimitada así la controversia, la presente resolución tendrá por objeto determinar la 

legalidad de la repuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la Ley 

de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. En el presente considerando se hará el estudio de los 

agravios esgrimidos por el particular, en su recurso de revisión. 

 

a) Se declara fundado el agravio relativo a la falta de tramite a de la solicitud del 

particular, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Conviene recordar que el particular en el inciso a) de su solicitud de información requirió 

saber las medidas que se han implementado para vigilar que los servidores públicos 

acudan a trabajar, ello en virtud de que presuntamente hay servidores públicos que no 

cumplen con su horario de trabajo. 

 

A lo que el sujeto obligado respondió que este requerimiento no constituye una solicitud 

de información pública, debido a que el particular no pretender acceder a documentos 

que obren en sus archivos. 

 

Al respecto, de una revisión al Manual Administrativo del sujeto obligado, se encontró el 

procedimiento denominado Control y Registro de Asistencia por Listas, el cual tiene como 

objetivos mantener el registro de asistencia y exención autorizada, e igualmente 

mantener el registro y control de tiempo extra, guardias o primas dominicales, tal como 

se muestra a continuación: 

 

Nombre del Procedimiento: Realizar Control y Registro de Asistencia por 
Listas.  
 
Objetivo General:  
Administrar el sistema de asistencia y puntualidad de los trabajadores, a través de 
listas de asistencia para tener el control de faltas y retardos para su descuento en 
nómina, así como llevar a cabo el control de los movimientos y cambios de 
adscripción o de horarios de los trabajadores.  
 
Normas y Criterios de Operación: 
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Artículo 66.- El registro de asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y se 
realizará por medio de tarjetas, listas o equipo automatizado según las necesidades 
del servicio. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado cuenta con na unidad administrativa denominada 

la Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos, misma que tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Registros y Movimientos 
 
 
Misión: Asegurar que el registro de la plantilla de personal esté debidamente 
actualizado (universo técnico operativo, rama médica, interinatos y estructura) a fin 
de mantener la estructura y la base acorde con las Condiciones Generales de Trabajo 
vigentes, para facilitar el otorgamiento de las prestaciones correspondientes.  
 
Objetivo: Eficientar los mecanismos administrativos para la contratación, registro y 
control de personal de base, interinos y estructura, a fin de mantener los procesos 
administrativos acordes a las Condiciones Generales de Trabajo e instrumentos 
jurídicos vigentes en la materia 
 
  Funciones 

• Mantener diariamente el Sistema de Registro de Asistencia y Exención 
Autorizada, así como administrar los equipos o mecanismos y registros de 
control, igualmente como de tiempo extra, guardias o primas dominicales y 
otros. 

 

Conforme a la normativa transcrita la Unidad Departamental de Registros y Movimientos 

se encarga de mantener diariamente el Sistema de Registro de Asistencia y Exención 

Autorizada, y administra los equipos o mecanismos de registro de control, tiempo extra, 

guardias, primas dominicales entre otros. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el particular en el inciso a) de su solicitud, pretende 

acceder a información relativa a las acciones implementadas para vigilar que los 

servidores públicos cumplan con su horario de trabajo. 

 

Por lo que, como ya se ha visto, el sujeto obligado cuenta con un sistema de registro y 

control con el objetivo de vigilar que el personal a su cargo cumpla con la normativa en 

materia laboral, información que detenta, genera y administra. 
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En ese sentido es dable traer colación los artículos 2 y 3 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos 

que son del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley 
y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en 
los términos dispuestos por esta Ley. 

 

Los preceptos citados señalan que toda la información administrada, generada, obtenida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y considerada un bien 

común de dominio público, accesible a cualquier persona, e igualmente el derecho 

humano de acceso a la  información, comprende, solicitar, buscar y difundir la 

información. 

 

Considerando lo anterior, como ya se ha visto, la información contenida en el Sistema de 

Registro de Asistencia y Exención Autorizada, es información que pósese, genera y 

administra el sujeto obligado, que tiene por regular que los servidores públicos que están 

adscritos a sus unidades administrativas, cumplan en todos sus extremos con la normas 

laborales establecidas, lo cual es la materia de la solicitud del particular. 

 

Por lo anterior, contrario a lo aducido por el sujeto obligado, la solicitud del particular, sí 

constituye una solicitud de acceso a información pública, en virtud de que pretende 

acceder a información generada y administrada por la Alcaldía. 
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Así las cosas, es procedente que el sujeto obligado, turné las solicitud de información a 

todas las áreas que, conforme a sus atribuciones puedan detentar la información 

solicitada, sin dejar de considerar la Unidad Departamental de Registros y Movimientos, 

efecto de que informé al particular, las medidas implementadas para vigilar que sus 

servidores públicos acudan a trabajar. 

 

b) Se declara fundado el agravio del particular consistente en la declaración de 

incompetencia del sujeto obligado, en virtud de las siguientes razones. 

 

Al respecto el particular en el inciso b) de su solicitud, requirió saber a qué servidores 

públicos le han aplicado faltas en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 

09 de agosto de 2019, a lo que el sujeto obligado, a través de la Dirección de Recursoso 

Humanos, se declaró incompetente para atender lo solicitado, declarando que el ente 

obligado es la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Subsecretaría de 

Capital Humano y Administración. 

 

En ese sentido, si bien la Subsecretaría referida adscrita a la Secretaría de Administración 

y Finanzas, se encarga de la administración de los recursos humanos de las 

Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, conforme a lo establecido 

en el artículo 30 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de Ciudad de México, lo cierto es que, del Manual Administrativo del sujeto 

obligado, se desprende de que, la propia Dirección de Recursos Humanos cuenta con la 

siguiente unidad administrativa: 

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos 
 
    Funciones: 

• Generar los reportes de costo de la nómina real pagada conciliando las cifras 
generadas por movimientos, conceptos y prestaciones aplicadas en diferentes 
periodos de pago, con los de las cifras de control generados por la 
incorporación y/o ajuste de movimientos y conceptos aplicados en la 
quincena. 

 

• Reportar las afectaciones presupuestales originadas por movimientos, 
prestaciones, estímulos, sanciones, incidencias, conceptos nominales y las 
que formen parte de la nómina de la Delegación 
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De acuerdo con la normativa citada, la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y 

Pagos, se encarga de reportar los costos reales de la nómina del sujeto obligado, 

integrando todos los movimientos, ajustes o conceptos, aplicados en la quincena, 

asimismo, se encarga de reportar las afectaciones presupuestales originadas por 

prestaciones, estímulos, sanciones e incidencias. 

 

Al tenor de lo anterior, podemos colegir que el sujeto obligado, a través de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, registra las incidencias o sanciones de los 

servidores públicos para aplicarlas en los pagos de nómina, por lo cual, es evidente que 

sí es competente para atender lo solicitado por el particular. 

 

Lo anterior en virtud de que se solicitó los nombre de los servidores públicos a quienes 

se les han aplicado faltas, en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 09 de agosto de 

2019, por lo que, como se ha visto, el sujeto obligado sí está en posibilidades de 

proporcionar lo solicitado, en consecuencia, es improcedente la declaración de 

competencia. 

 

Ante tales circunstancias es procedente que el sujeto obligado realice una nueva 

búsqueda de la información, sin dejar de considerar la Jefatura de Unidad Departamental 

de Nóminas y Pagos, a efecto de que entregué al particular los nombres de los servidores 

públicos a quienes se les han aplicado faltas, en el periodo del 01 de octubre de 2018 al 

09 de agosto de 2019. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción V, 

del artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y se instruye que: 

 

❖ Turné la solicitud de información, a todas las unidades administrativas 

competentes, sin omitir la Unidad Departamental de Registros y Movimientos, 

efecto de que informé al particular, las medidas implementadas para vigilar que 

sus servidores públicos acudan a trabajar. 
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❖ Realice una nueva búsqueda de la información, en la Dirección de Recursos 

Humanos, sin dejar de considerar la Jefatura de Unidad Departamental de 

Nóminas y Pagos, con el fin de que entregue al particular los nombres de los 

servidores públicos a quienes se les han aplicado faltas, en el periodo del 01 de 

octubre de 2018 al 09 de agosto de 2019. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 
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el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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